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PROYECTO DE
MANOS UNIDAS
Día del Ayuno Voluntario
Todos los años, el viernes anterior al miércoles de ceniza, se celebra
el día del Ayuno Voluntario de Manos Unidas.
Manos Unidas como ya sabemos es una O.N.G. fundada por mujeres
de Acción Católica y cuya finalidad es ayudar a los pueblos
subdesarrollados a realizar proyectos que les ayuden a mejorar su
modelo de vida.
Nosotras, siempre, antes en el Colegio Salesiano con la Escuela de
Madres, como en la Parroquia dentro de la Asociación de Mª
Auxiliadora, hemos contribuido con dicha O.N.G. para que puedan
realizar dichos proyectos.
Este año, hemos pensado celebrar el
DÍA 24 DE FEBRERO (lunes) el día del
AYUNO VOLUNTARIO, coincidiendo con la fecha que
celebramos la fiesta mensual de Mª Auxiliadora.
Tendremos una “merienda” simbólica de café con leche y
algún dulce. El precio será 1 € por persona. El dinero que se
obtenga será entregado a Manos Unidas.
Este acto no es solo para los asociados de A.D.M.A. sino
PARA TODOS LOS GRUPOS DE LA PARROQUIA Y PERSONAS
que quieran participar.
Os esperamos
Mari Carmen
Remite: ADMA. - Parroquia de Montserrat
* Dronda, s/n – 50009 ZARAGOZA
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UNA LLAMADA MODELO: LA QUE RECIBIÓ MARÍA
De la misma manera que nosotros escuchamos la Palabra de
Dios cuando se proclama o se lee, o escuchamos la voz de Dios a
través de las cosas que nos pasan, o sentimos su amor a través de
los que nos quieren, María escucha la Palabra de Dios a través del
ángel. Y María responde inmediatamente, diciendo sí a la misión
que Dios le confía: ser la Madre de Jesús. De la misma manera
tenemos que responder nosotros a lo que Dios nos pide cada día.
Algunos lo hacen formando una familia y siendo buenos
cristianos en su trabajo y en su vida.
Hoy ADMA recibe UNA
LLAMADA y te la pasa a ti:“Acércate a la reunión, a la
que nos convoca Manos
Unidas”. Colabora.
“QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO AL
Juan José Ganuza,
PLANETA NO ERES TÚ”
Animador espiritual
de ADMA.

INTERVENCIÓN DEL RECTOR MAYOR
en la clausura del

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MARÍA AUXILIADORA
Buenos Aires - Domingo 10 noviembre de 2019
CAPÍTULO CUARTO: Decir María, para nosotros, de la Familia
Salesiana, es decir Don Bosco.
Escena primera: Don Bosco nos dejó en las "Memorias del Oratorio " el
sueño que tuvo a los 9 años que lo marcó profundamente. Cuántas veces
hemos visto y recordado la frase: "Yo te daré una maestra". Y Don
Bosco nos dice que lo ha grabado
profundamente en el corazón
Veamos ahora una segunda escena
de este capítulo: Un Don Bosco de 72
años que va a bendecir y consagrar la
Basílica del Sacro Cuore de Roma, el
17 de mayo de 1887, 7 meses antes
de su muerte, y en el que celebra su
última eucaristía en la Basílica, en el
altar de. María Auxiliadora, a la derecha; son las 6,30 de la mañana. Un
Don Bosco anciano, con apenas un hilillo de voz que casi no logra celebrar
la misa, se interrumpe, solloza. Tras muchísimas interrupciones logra
terminar la eucaristía y, ya en la sacristía, le pregunta su secretario si se
siente mal. Don Bosco, anciano, llorando profundamente emocionado dice:
"Me ha sucedido que ahora he comprendido todo, que Ella lo ha hecho
todo en estos años". Esta es la síntesis de la vida y de la vida mariana de
Don Bosco. Pero en el medio están 62 años entre ese día y sus nueve años
del sueño, de un Don Bosco que va haciendo camino, que toma decisiones,
que siente a la Madre, que se pelea con unos y con otros, que pide ayuda,
que acude a la Madre. En estos 62 años Don Bosco tiene la certeza de que
la Madre lo ha acompañado siempre, y lo ha acompañado además en su
misión.
CAPÍTULO QUINTO: la presencia de la madre en el oratorio.
Mamá Margarita que es la fundadora junto con su hijo del oratorio de
Valdocco. Don Bosco la trae consigo y comienzan a vivir en aquella casa y
a acoger muchachos. ¿Tenía Don Bosco un proyecto? No. El suyo era un
proyecto del corazón: vive con su madre y quiere acoger a los muchachos y
darles el calor de una casa. ¿Habéis pensado alguna vez que Don Bosco ha
querido que siempre estuviera presente en el oratorio la figura de una

madre? Una figura FÍSICA. Así recordamos a Mamá Margarita, como
madre del oratorio, luego la madre del joven salesiano Miguel Rúa... Don
Bosco sabía que sus muchachos tenían necesidad del amor de una
madre porque no la tenían.
Ayer en este Congreso he visto muchos jóvenes. Haremos lo que es
justo solo si les ofrecemos lo que tenemos de más esencial. Hablaba con un
salesiano… y me decía algo muy hermoso: "He reflexionado mucho, sobre
qué es lo más esencial que podemos ofrecer como consagrados y
consagradas en el mundo. Y él me decía: "Creo que lo más genuino que
podemos ofrecer es la GRATUIDAD, la vida por los jóvenes". Por tanto
creo poder decir hoy que María, mujer creyente, decir Familia Salesiana, es
dar lo que más auténtico y verdadero hay en nosotros. Y hablo a cada uno
de vosotros, no en general. ¿Cuántos sois esposos? Recordad que
vuestras familias son iglesias domésticas, el matrimonio y el amor siguen
creciendo a pesar de todas las dificultades de la vida; en vuestras familias
los hijos ven vuestro testimonio (el problema no es que vayan o no a la
iglesia - Dios se encuentra con cada uno
cuando quiere), sino el testimonio de su
padre y de su madre. Hombres y mujeres,
antes de organizar un rosario en vuestro
barrio, pensad que vuestra misión primera
es hace de la vida y de la familia una
lectura visible del evangelio para aquellos
que me vean.
CAPITULO OCTAVO: Cómo seremos marianos, cada uno
personalmente y como Familia Salesiana
Resumo todo en estos puntos:
 Debemos ser cada día más marianos y más de María.
 Sin María no somos los hijos e hijas que Don Bosco soñó (seremos
otra cosa, pero no el sueño de Don Bosco)
Tenemos el deber de anunciar y proponer sin temor ni vergüenza a
Jesús y a su Madre María (Don Bosco tenía siempre el nombre de
María en sus labios. Los primeros salesianos estaban locos de
amor por María Auxiliadora. ¿Lo somos nosotros hoy?).
En nuestro camino María no puede ser un elemento decorativo, sino
esencial. Sin Ella nuestra educación y nuestra pastoral serán
vacías, pobres y sin consistencia.
Hagamos más anuncio explícito de Jesús. Tengamos más a
María en nuestros labios. Ángel Fernández Artime
Rector Mayor

